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Ditmas I.S. 62 
3 Escuelas| 1 Institución| Avanzando de la mano 

www.ditmas.org 

Barry Kevorkian, director 

Marielena Santiago: Vicedirectora administrativa 

Información de contacto de la escuela 

Sixth Grade Exploratory Academy 
Ms. Smalley: Vicedirectora…………x104 

Ms. Schillaci: Consejera……………………….x154 

Ms. Brock: Jefe de disciplina estudiantil………………x179 
Ms. Santos: Familia/Asistencia…………..x114 

Academics, Performing & Visual Arts (Programas académicos, 

artes escénicas y visuales) 

Ms. Esposito: Vicedirectora……….x232 

Ms. Myers: Consejera……………………….…x204 

Ms. Jayson: Jefe de disciplina estudiantil………………x205  
Ms. Ruiz: Familia/Asistencia…………..x243 

Law & Community Service (Derecho y servicio comunitario) 

Ms. Lynch: Vicedirectora……………x327 

Ms. von Gizycki: Consejera…………………x345 

Ms. Herr: Jefe de disciplina estudiantil………………..x311 
Ms. Coles: Familia/Asistencia…………….x161  

¿Se muda? ¿Tiene una nueva dirección? ¿Tiene un nuevo 

número telefónico?   

Por favor comuníquese con la secretaria de cuenta estudiantil:  

Ms. Leone: 718.941.5450………………………x178  

Ms. Hughes: Enfermería (salón 134)…………..x164 

Marilyn Aybar: Coordinadora de padres…x154 

c: 347.563.4545 | correo electrónico: maybar@iditmas.org 

Ms. Sessa: Maestra de IEP..……………………x313  

Ms. Duncan: Psicoorientadora…….x171 

Sra. Etienne: Coordinadora de ELL…………x254 

Sra. Alejandro: Consejera para alumnos en situación de riesgo  x146 

CFY Línea de ayuda:…………….….800-655-0098Bienvenida  

Tenemos las más altas expectativas con respecto a nuestros 

estudiantes y nos esforzamos por que cada día sea una experiencia 

educativa enriquecedora para ellos. Tanto maestros, como padres de 

familia, estudiantes y empleados de la escuela, somos socios en este 

recorrido. Cuando el pilar de una educación exitosa es la 

colaboración entre el hogar y la escuela, padres y maestros deben 

trabajar juntos como equipo.  

Nuestra misión  

Ofrecer una educación equitativa a todos nuestros estudiantes, que 

les permita a cada uno de ellos alcanzar la excelencia y llegar a ser 

ciudadanos productivos, listos para participar en nuestra sociedad 

demócrata. Ayudamos a nuestros estudiantes a desarrollar y 

fomentar un amor por aprender que dure toda la vida. Asimismo, en 

Ditmas, respaldamos y colaboramos con cada una de las  misiones y 

de los objetivos de las escuelas:  

 The Sixth Grade Exploratory Academy contribuye al amor 

inherente de los niños por aprender, empleando un plan de 

estudios dinámico, exigente y con consciencia social. Nuestro 

programa significará un reto y una experiencia enriquecedora para 

nuestros estudiantes, los cuales explorarán las artes (banda, danza, 

mecanografía  artes visuales), al igual que temas y actividades 

relacionadas con el servicio comunitario.  

 APVA: Academics, Performing & Visual Arts fomenta el potencial 

creativo natural que tiene todo estudiante, al ofrecer un programa 

de estudio central que incluye banda, danza, mecanografía y artes 

visuales, mediante enseñanza interdisciplinaria. 

 LCS: Law & Community Service fomenta la responsabilidad social y 
desarrolla la consciencia y la tolerancia cultural, mediante 
investigación legal y servicio comunitario

  

Jornada escolar:   
lunes  martes  y viernes miércoles  y  jueves 
Desayuno 7:30 am 7:55 am Desayuno 7:30 am 7:55 am 

Salón principal por la mañana 8:00 am 8:15 am Salón principal por la 
mañana 

8:00 am 8:15 am 

1 8:15 am 9:00 am Jornada escolar extendida 8:15 am 8:52 am 
2 9:00 am 9:45 am  1 8:52 am 9:37 am 
3 9:45 am 10:30 am  2 9:37 am 10:22 am 

6GEA Almuerzo……..4 10:30 am 11:15 am  3 10:22 am 11:08 am 
LCS Almuerzo………..5 11:15 am 12:00 pm 6GEA Almuerzo……..4 11:08 am 11:53 am 
APVA Almuerzo…….6 12:00 pm 12:45 pm LCS Almuerzo………..5 11:53 pm 12:38 pm 

 7 12:45 pm 1:30 pm APVA Almuerzo…….6 12:38 am 1:23 pm 
 8 1:30 pm 2:15 pm  7 1:23 pm 2:08 pm 

Salón principal por la tarde 2:15 pm 2:20 pm  8 2:08 pm 2:53 pm 

   Salón principal por la tarde 2:53 pm 2:57 pm 
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Entrada y salida 
A fin de garantizar la seguridad de nuestros alumnos,los estudiantes tienen prohibido abandonar la sede escolar sin la compañía de 
un adulto que figure en la Tarjeta de contacto de emergencia de la escuela, a quien se le verificará su identidad.  

Los estudiantes entran y salen de la sede escolar, según la jornada a continuación: 

 6
th

 Grade Exploratory Academy:  Entrada por la calle East 7th Street 

 APVA:  Patio de juegos de Ditmas (parte d e atrás de la escuela) 

 LCS:  Entrada por la Calle East 8th Street, patio de bandera  

Desayuno y almuerzo   
El desayuno es GRATUITO De 7:30 a 8:00 am, para lograr que todo estudiante comience el día con le pie derecho. Sin embargo, de acuerdo al 

ingreso familiar, su hijo podría tener derecho a recibir almuerzo gratuito o a precio reducido; de lo contrario, cada almuerzo tendrá un cobro que 

deberá pagarse mensualmente. Los formularios de elegibilidad según el ingreso (Formularios de almuerzo escolar) y los precios del 

almuerzo a precio reducido, se envían a los hogares en septiembre, ya que el derecho a dichos servicios caduca cada año. Si usted decide mandar a 
su hijo con almuerzo de la casa, tiene la opción de comprar un frasco de leche, el cual deberá pagar también mensualmente.  

Tarjetas Metrocard para estudiantes 
Al inicio de cada semestre del año lectivo, las escuelas les reparten tarjetas MetroCards a los estudiantes que cumplen con los requisitos. Las 

tarjetas que utilizan los estudiantes son diferentes a las que utiliza el público en general. Haga clic en el siguiente enlace para: 

 Obtener más información acerca de las tarjetas MetroCard para estudiantes Preguntas frecuentes sobre los requisitos  

Sistema SchoolMessenger: Contacto 

El sistema SchoolMessenger llama a las casas de los estudiantes cuando estos llegan tarde o no van a la escuela. Por favor dele su dirección de 
correo electrónico a la Sra. Aybar, coordinadora de padres (maybar@iditmas.org, para recibir boletines informativos semanales.  

Formularios importantes que debe entregarle a la escuela 

 Información de contacto particular: 
a) Es de suma importancia que la información que la escuela tiene del domicilio del estudiantes esté siempre al día, para un caso de 

emergencia o enfermedad. Necesitamos dos TARJETAS AZULES DE EMERGENCIA, una para la oficina principal y la otra para la 
escuela de su hijo.  

b) Por favor asegúrese de que TODAS las personas que figuran en la lista de esta tarjeta, estarán disponibles en caso de una 
emergencia y de que podrán presentar la identificación con foto necesaria al ingresar al edificio por la calle East 7th Street.  

c) Si su número telefónico cambia, por favor envíele una nota al maestro de su hijo con el nuevo número, o llame a la oficina principal 
al 718-941-5450, ext 0, o envíe un correo electrónico a maybar@iditmas.org  

d) Si cambia de domicilio, por favor envíe un recibo de cobro por concepto de servicios públicos (gas o luz), a nombre del 
propietario de la cuenta, de National Grid o Con Edison (con fecha de los últimos 60 días).  

 Formulario de almuerzo escolar  

Los padres y tutores deben llenar y devolver un formulario de almuerzo escolar o se les cobrará por cada almuerzo; cantidad que deberán 
pagar mensualmente. Los formularios se deben enviar a más tardar el 30 de septiembre de 2013, para que se le cobre correctamente. 
SOLICITE EL ALMUERZO por internet hoy mismo en https://www.applyforlunch.com/  

 Encuesta escolar de la Ciudad de Nueva York 
Tomarse un tiempo para reflexionar acerca de cuán bien servimos a los niños, es un paso importante para mejorar y motivar a nuestra 
comunidad escolar. Por favor saque tiempo para llenar la ENCUESTA ESCOLAR DE NYC y ¡hágase escuchar! Las encuestas estarán 
disponibles el 27 de febrero de 2014, durante las reuniones de padres y maestros. 

 Formularios de consentimiento para paseos 
El DOE requiere que todos los estudiantes que participen de las actividades por fuera de la escuela (tanto durante, como después de la 
jornada escolar), cuenten con el consentimiento de los padres. Cuando su hijo reciba una invitación para participar en una actividad, por 
favor llene y firme el formulario de consentimiento y envíelo a la escuela a través de su hijo. Por favor incluya la información de contacto 
correcta, en caso de que sea necesario comunicarse con usted. 

 Formularios de consentimiento para videos e internet 
El DOE necesita el consentimiento de los padres para la participación de los alumnos en entrevistas, fotografías, películas o videos. También es 
necesario tener consentimiento para el derecho a editar, usar y reutilizar dicho material para fines sin ánimo de lucro, incluyendo el uso en forma 
impresa, por internet y todo otro tipo de medio de comunicación. 

 

https://www.applyforlunch.com/Application
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Asuntos médicos y requisitos de vacunación   

Lisa Hughes, enfermera de Ditmas I.S. 62…………………….………………….…………………….718.941.5450 ext. 164 

 Deje a su hijo en casa cuando esté enfermo para que se recupere más rápido y además, para no contagiar a los demás alumnos. 
Para proteger la salud de su hijo, no lo envíe a la escuela si: Tiene fiebre de 100 o más; dolor de oído; dolor de estómago; 
erupción cutánea infectada; dolor de garganta; “pink eye” (conjuntivitis); glándulas inflamadas; piojos; vómito o diarrea; 
erupciones o sarpullidos anormales; tos persistente.  

 Infórmele inmediatamente a la enfermera de la escuela si su hijo tiene alguna enfermedad como diabetes, asma, anemia de 
células falciformes, alergias o cualquier otra enfermedad. 

 Si manda medicamentos a la escuela con su hijo, infórmeselo a la enfermera. Pídale a su médico que llene el Formulario de suministro de 

medicamentos y entrégueselo a la enfermera al principio de cada año escolar. 

 Si su hijo falta a la escuela, por favor presente una excusa médica para tenerla en los archivos. 

 Su su hijo se enferma en la escuela, se le contactará inmediatamente. Usted tiene la responsabilidad de venir a la escuela para 
recoger a su hijo. Si no está disponible, nos comunicaremos con las personas señaladas en la tarjeta azul de contactos ante 
emergencias. La persona que usted liste como contacto de emergencia, tiene que presentar un documento de identidad 
apropiado cuando ingrese al edificio por la calle East 7th Street y nuevamente en la oficina principal, para que pueda llevarse 
el niño a casa. 

 Todos los niños deben haber recibido la vacuna TDAP (tétanos, difteria y tos ferina) y todas las otras vacunas.  

 El Departamento de Educación del Estado de Nueva York y el Departamento de salud exigen que se archive toda la 
documentación que demuestra que todos los estudiantes que asisten a la escuela recibieron todas sus vacunas.  

 Tenemos la obligación de no aceptar a los niños que no estén vacunados y que no tengan los certificados de un médico. 

 PLENO CUMPLIMIENTO 
 Para que un niño se considere completamente inmunizado, su 

expediente de vacunación debe incluir las siguientes vacunas. El récord 

de vacunas deberá evaluarse de acuerdo con el grado en que están 

inscritos este año escolar. 

GRADOS 1–12                │NO. DE DOSIS 

 DTaP, DTP, DT,Td (tétano-difteria) O Tdap (tétano-difteria-pertusis 

acelular) Tipo de vacuna de acuerdo con la 

edad.............................................................................................3 
   

 Tdap (Para todos los niños en grados de 6to a 12, nacidos después del 1 

de enero de 1994) ............................................................1 
   

 IPV o OPV ...............................................................................3 
   

 MMR (Una dosis en o después del primer cumpleaños, más una 

segunda dosis de una vacuna contra el sarampión (de ser posible la 

MMR) administrada al menos 28 días o más, luego de la primera 

dosis...........................................................................................2 
   

 Hepatitis B (Los estudiantes de 11 a 15 años, pueden recibir 2 dosis de 

la vacuna para adultos Merck Recombivax HB®, con una distancia de 

por lo menos 4 meses para cumplir con el requisito. Los certificados 

deben estipular clara y específicamente el tipo de vacuna y la potencia 

de la dosis.)........................................................................................3 
   

 Varicela (Para todos los niños nacidos el o después del 1 de enero de 

1994, una dosis en o después del día de su primer cumpleaños. * A 

pesar de que solo se exige una dosis de la vacuna contra la varicela, se 

recomienda que todo niño reciba 2 dosis de la vacuna contra la 

varicela)....................................................................................1* 

 # El uso de determinadas marcas no implica el aval de ningún producto 

por parte del Departamento de Salud y Salud Mental de la Ciudad de 

Nueva York.CUMPLIMIENTO PROVISIONAL 
 Los alumnos nuevos pueden ingresar a la escuela provisoriamente, con 

documentación de al menos la serie inicial de vacunas dentro de los 2 

meses previos. Una vez que ocurre el ingreso provisional, se debe 

proceder de la siguiente manera: 

 (1) no más de 2 meses entre la primera y la segunda dosis, y no más de 

6 meses entre la segunda y la tercera dosis de difteria, polio y hepatitis 

B y  

 (2) no más de 2 meses entre la primera y la segunda dosis de la vacuna 

contra el sarampión, preferiblemente la  MMR.  

 Para cumplir con la ley, los alumnos deben completar toda la serie. Los 

estudiantes que no hayan sido vacunados dentro del período 

provisional, deberán recibir las cartas de expulsión, la cual tendrá lugar 

hasta que cumplan con los requisitos. 

 │GRADOS 1–12           │NO. DE DOSIS 

 DTaP, DTP, DT,Td (tétano-difteria) O Tdap (tétano-difteria-pertusis 

acelular) Tipo de vacuna de acuerdo con la 

edad............................................................................................. 1 

 Tdap (Para todos los niños en grados de 6to a 12, nacidos después del 1 

de enero de 1994).……........................................................ 1 

 IPV o OPV.............................................................................................1 

 MMR (El día de su primer cumpleaños o 

después)...........................................1 

 Hepatitis B..................................................................................1 

 Varicella (Para todos los niños nacidos el o después del 1 de enero de 
1994, una dosis en o después del día de su primer 
cumpleaños)..............................................1 
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Cronograma escolar 

Todo año escolar tiene cuatro (4) trimestres. Los INFORMES DE PROGRESO se distribuyen más o menos en la mitad del trimestre, para que 

tanto alumnos como padres tengan una idea del progreso del estudiante durante el trimestre en curso. Los BOLETINES DE CALIFICACIONES se 
entregan más o menos dos semanas después de que finalice cada trimestre. Padres y estudiantes tienen la oportunidad de reunirse 
con los maestros para hablar acerca del progreso de cada estudiante, durante las REUNIONES DE PADRES Y MAESTROS o PTC. 
Marque en su calendario y reserve las siguientes fechas para PTC:   

1. 19 de noviembre de 2013 de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. o de 5:30 p.m. a 8:00 p.m.    
2. 27 de febrero de 2014 de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. o de 5:30 p.m. a 8:00 p.m.   

 Recursos:  Manual para padres para las reuniones de padres y maestros 

   Sugerencia de preguntas a formular para las familias durante las reuniones de padres y maestros 

Entrega de los informes de progreso y de los boletines de calificaciones
FECHAS DE ENTREGA DE LOS INFORMES DE PROGRESO   

 1er trimestre 15 de octubre de 2013  ------» 
 2do trimestre 17 de diciembre de 2013  ------» 
 3er trimestre 4 de marzo de 2014  ------» 
 4to trimestre 13 DE MAYO DE 2014

Fecha de entrega de los boletines de calificaciones 
1er trimestre 18 de noviembre de 2013  ------»  
2do trimestre 26 de febrero de 2014  ------»  
3er trimestre 7 de abril de 2014  ------» 
3er trimestre 26 de junio de 2014  ------»

 

Política de evaluación uniforme 

A fin de entender cómo se elaboran los boletines de calificaciones de su hijo, le damos a conocer el sistema de evaluación que 
utilizamos para establecer los puntajes de cada departamento. Nos ceñimos a una Política de evaluación uniforme para las materias 
centrales de artes del idioma inglés, matemáticas, estudios sociales y ciencias.  

Evaluación y responsabilidades para la clase de educación física 

 La clase se lleva a cabo una vez a la semana en el gimnasio, durante dos 
periodos consecutivos (90 minutos).  

 Se realizan un total aproximado de ocho (8) clases por cada periodo evaluativo.  

El programa de educación física de Ditmas incluye ejercicios de acondicionamiento físico, deportes, fútbol, fútbol americano, 
voleibol, baloncesto, gimnasia, aptitud física y sóftbol. Para toda actividad se enseñan las reglas y los conocimientos básicos. La 
seguridad es un aspecto importante en toda área que tenga que ver con actividad física. Exigimos y esperamos la cooperación de 
todos, a fin de disminuir el riesgo de accidentes. Las clase en el gimnasio son mixtas (hombres y mujeres). Los deportes de contacto 
exigen que los hombres y las mujeres jueguen por separado. 

Todo estudiante obtendrá un puntaje del 85%, si cumple con los siguientes requisitos. El liderazgo voluntario y el rendimiento 
sobresaliente se premiará con notas más altas. Entendemos que no todos los estudiantes se sienten motivados para la actividad 
física y que no todos tengan aptitudes físicas; solo pedimos que cada estudiante de lo mejor de sí.  

Siga las siguientes instrucciones para obtener un puntaje del 85%: 

1. Es obligatorio para todos los estudiantes el vestir el uniforme de educación física, el cual incluye una camiseta Ditmas Bulldog, 
pantalones cortos o sudadera y tenis.  Los artículos anteriores se pueden comprar en el gimnasio; ver el precio a continuación. 

2. Los estudiantes deben llegar puntual y deben estar listos para comenzar, 5 minutos después de que comience el periodo. 

3. Haga todo lo posible por seguir las reglas de seguridad. Obedezca el pito y siga instrucciones. 

4. No se admitirán más de dos faltas de asistencia sin una excusa médica. 

5. UN TOTAL de 3 faltas de asistencia o de anotaciones por no estar preparado, implicará perder la materia. 

6. Acciones peligrosas o falta de comportamiento constante, tendrá como consecuencia notificación a los padres y medidas de 
intervención. 

7. Todo estudiante DEBE tener un candado de Ditmas para el casillero. El condado solo se podrá comprar al Departamento de 
educación física de la escuela. Debido a asuntos de seguridad, no se admitirá ningún otro tipo de candado. 

8. ¡La seguridad es primero! POR NINGÚN MOTIVO SE PERMITE MASTICAR CHICLE, USAR GORRAS, COMER O BEBER EN EL 
GIMNASIO. 

PRECIO DEL UNIFORME: Camiseta Ditmas: $10│Pantalón corto para el gimnasio: $14│Candado con clave: $6│El uniforme 

completo y el candado: $30 
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Textos escolares y cuadernos de ejercicios: Política con respecto al estado y las tarifas    

Al principio de cada año, los estudiantes reciben y firman un formulario que describe la condición en la que se encuentran los 

libros. Cuando los alumnos devuelvan los libros al final del año, se evaluará el estado en el que se encuentra cada libro. Los 

libros son propiedad de la escuela. Habrá un cobro dependiendo el estado en el se devuelvan los libros, al igual que se cobrará 

por remplazar libros perdidos o dañados: 

 Remplazo de un libro extraviado o dañado: de $65.00 a $125.00 

 Remplazo de un cuaderno de ejercicios extraviado o dañado: de $15.00 a $55.00 

 Agendas: Los estudiantes anotan las tareas y utilizan esta herramienta de organización para monitorear su desempeño 

académico. Sirve para que los padres se mantengan al tanto y puede ser utilizada como medio de comuniación entre el 

hogar y la escuela. Costo para Sixth Grade Exploratory Academy: $4.00. Las agendas de las escuelas APVA y LCS son 

gratuitas. 

Actividades/Clubes para antes y después de clases 

1. Baloncesto CHAMPS, fútbol americano sin contacto físico (flag football), fútbol, voleibol y liga interna de atletismo 

2. El programa para después de clases de la corporación Flatbush Development Corporation (FDC), se lleva a cabo del 

9/17/2013 al 6/13/2014 Ayuda con las tareas, artes y manualidades, deportes, Step/porristas, inscripción limitada. 

Contáctenos al: (718) 859-3800  

3. También se ofrece, para los alumnos que cumplen con los requisitos, actividades escolares de jornada extendida, como 

matemáticas, lectura, tecnología y deportes. 
 

Programas especiales 

4. Programas de tecnología completamente integrada que usan salas de computo vanguardistas para aplicaciones y acceso a 

internet 

Las clases para alumnos con aptitudes y talentos avanzados del director, ofrecen programas de enriquecimiento durante su 

estadía en Ditmas, a estudiantes que cumplan con los requisitos, entre ellos tres (3) años de idioma extranjero, ciencias de 

la tierra y álgebra integrada, Regents, preparación para los exámenes de las escuelas especializadas, clases de talento y 

oportunidades de servicio comunitario 

Big Brothers/Big Sisters│ Spell Read & Text Connections │Just Words│ Wilson Learning │ELL Program: SIOP, RIGOR, Achieve3000/TeenBiz│ Word 

Generation │Story Studio │MSQI│ CFY & PowerMyLearning.com │Winter & Spring Concerts & more 
 

Código disciplinario y responsabilidades del estudiante 

La declaración de los derechos del estudiante, tiene la función de guiar a los alumnos en su esfuerzo por llegar a ser ciudadanos de bien, en 

una sociedad diversa. Dicha declaración se puede encontrar en el Código disciplinario del Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva 

York. Aceptar plenamente las responsabilidades, haciendo uso de los derechos, les dará a los estudiantes la gran oportunidad de prestar 

servicio a sí mismos y a la sociedad.  

 Descargue y revise el Código disciplinario de 2013, junto con las cartas para padres y contratos de comportamiento 

Declaración de derechos y responsabilidades de los padres  
Descargue y revise la Declaración de derechos y responsabilidades de los padres: http://schools.nyc.gov/RulesPolicies/ParentBillofRights/default.htm 

 

ASPIRE AL ÉXITO 

Cuando los padres se informan y participan, pueden aspirar al éxito. 

Padres de familia, saquen un tiempo para consultar estos sitios web, para conocer recursos educativos valiosos:  

Anticipe éxito: http://schools.nyc.gov/ParentsFamilies/ExpectSuccess 

Guía para la universidad dirigida a familias inmigrantes: http://www.thenyic.org/education/parentguide 

Aprendizaje en el hogar: http://schools.nyc.gov/Academics/CommonCoreLibrary/ForFamilies/LearningAtHome/SLH_k8.htm 

Información sobre los estándares básicos comunes: http://schools.nyc.gov/Academics/CommonCoreLibrary/default.htm  

schools.nyc.gov/ParentsFamilies  Para obtener más información, comuníquese con face@schools.nyc.gov o 212-374-4118. 

Predio escolar: Tenemos una política de CERO tolerancia con los grafitis. Si a su hijo se le encuentra cometiendo actos de vandalismo 

contra los predios escolares, se le remitirá a la policía y se ejecutarán las acciones pertinentes. 

http://fdconline.org/youth_detail.html
http://schools.nyc.gov/RulesPolicies/DisciplineCode/default.htm
http://schools.nyc.gov/RulesPolicies/ParentBillofRights/default.htm
http://schools.nyc.gov/ParentsFamilies/ExpectSuccess
http://www.thenyic.org/education/parentguide
http://schools.nyc.gov/Academics/CommonCoreLibrary/ForFamilies/LearningAtHome/SLH_k8.htm
http://schools.nyc.gov/Academics/CommonCoreLibrary/default.htm
http://schools.nyc.gov/ParentsFamilies/default.htm
mailto:face@schools.nyc.gov?subject=Parents%20As%20Partners!
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Calendario de eventos (el calendario está sujeto a cambios) 

Día Fecha Hasta Evento Etiqueta 

Lunes  1/20/14   Día de Martin Luther King, Jr. Cierre de la escuela 

Viernes 2/14/14   Baile del Día de San Valentín  Evento de la PTA 

Lunes a 
viernes 

2/17/14 2/21/14 Vacaciones de mediados de invierno (incluido el cumpleaños del presidente Washington). Cierre de la escuela 

Miércoles 2/26/14   Entrega de los boletines de calificaciones del 2nd trimestre  Libreta de 
calificaciones 

Jueves 2/27/14   Reuniones de padres y maestros: 1:00p a 3:00p & 5:30p a 8:00p Evento Ditmas 

Jueves 2/27/14   Reunión de la PTA durante la Reunión de padres y maestros  Asamblea de la PTA 

Martes 3/4/14   Entrega de los informes de progreso del 3er trimestre Informe de progreso 

Viernes 3/14/14   Velada de cine  Evento de la PTA 

Miércoles 3/19/14   Reunión para postularse a cargos de la PTA (presentación de eventos con diapositivas)  Asamblea de la PTA 

Martes 4/1/14 4/2 y 
4/3/2014 

Examen de artes del idioma inglés (ELA) del estado de Nueva York  Evaluaciones del DOE 

Lunes 4/7/14   Entrega de los boletines de calificaciones del 3er trimestre Libreta de 
calificaciones 

Miércoles 4/9/14 5/16/14 Examen del estado de Nueva York para inglés como segundo idioma (NYSESLAT, 
por sus siglas en inglés)  

Evaluaciones del DOE 

Miércoles 4/9/14   Asamblea de la Asociación de padres y maestros (PTA)  Asamblea de la PTA 

Sábado 4/12/14   Mercado de pulgas de la PTA de 10a.m. a 5p.m. (montaje a las 9a.m.)  Evento de la PTA 

Lunes y 
martes 

4/14/14 4/22/14 Vacaciones de primavera (incluye Viernes Santo, Pascua y Pascua Judía). Los alumnos 
regresarán a la escuela el miércoles, 23 de abril DE 2014 

Cierre de la escuela 

Sábado 4/26/14   Mercado de pulgas  Evento de la PTA 

Miércoles 4/30/14 5/1 y 
5/2/2014 

Examen del estado de Nueva York en matemática Evaluaciones del DOE 

Lunes 5/5/14 5/16/14 Examen del estado de Nueva York para inglés como segundo idioma (NYSESLAT, 
por sus siglas en inglés)  

Evaluaciones del DOE 

Martes 5/13/14   Entrega de las cartas de promoción en duda del 4to trimestre Progreso 

Miércoles 5/14/14   Asamblea de votación de la PTA  Asamblea de la PTA 

Miércoles 5/21/14 5/30/14 Examen de rendimiento en ciencias del estado de Nueva York  Evaluaciones del DOE 

Lunes 5/26/14   Conmemoración del Día de los Caídos en Combate  Cierre de la escuela 

Lunes 6/2/14   Porción escrita del examen de ciencias del estado de Nueva York Evaluaciones del DOE 

Martes 6/3/14 6/26/14 Exámenes Regents del estado de Nueva York Evaluaciones del DOE 

Martes 6/3/14   Día de media jornada a nivel administrativo - los estudiantes salen a las 11:45 a.m. Media jornada escolar 

Jueves 6/5/14   Conferencia del Canciller para la capacitación del personal  Cierre de la escuela 

Viernes 6/6/14   Concierto de primavera de la escuela APVA – 7 pm Evento de APVA 

Lunes 6/9/14   Día de media jornada a nivel administrativo - los estudiantes salen a las 11:45 a.m. Media jornada escolar 

Jueves 6/26/14   ÚLTIMO DÍA DE CLASES PARA TODOS LOS ESTUDIANTES (se repartirán los boletines de 
calificaciones) Salida a las 11:45 

Media jornada escolar 

 

APUNTES 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

http://schools.nyc.gov/Accountability/resources/testing/NYSESLAT.htm
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